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 omo todos los años, hombres y mujeres, soldados, clases y oficiales del Ejército de Chile efectuarán este 9 de 

julio el juramento a la bandera, en honor y recuerdo de los 77 soldados que hace 134 años inmolaron sus vidas, en la serranía 

peruana, en el poblado de “La Concepción”. 

 En efecto, tras la ocupación de Lima, en enero de 1881, el general peruano Andrés Avelino Cáceres organizó la resis-
tencia militar al interior de la sierra. Hacia fines de ese año su fuerza llegaba a los 3000 hombres. El gobierno chileno en coci-
miento de esta      situación, dispuso  poner fin a la contienda y destruir la resistencia. Para ello se organizaron sendas expedi-
ciones, una de las cuales, la que va de enero a julio de 1882, fue comandada en su mayor parte por el coronel Estanislao del 

Canto.  

 Transcurridos poco más de seis meses de ocupación, las duras condiciones de la   serranía, las emboscadas, el régi-
men de explotación de la zona en que se basaba la cobertura logística, las enfermedades, no menos que el olvido en que tenía 
el país a esta fuerza expedicionaria, van desgastando la resistencia de la tropa, no así su capacidad de combate, lo que resulta 
hasta cierto punto paradójico. En estas circunstancias, el coronel Del Canto  juzga oportuno regresar a Lima y emprende una 
marcha de retirada desde Huancayo hacia el norte, hasta La Oroya que era el punto en que se unían el valle de Junín con el 
camino que llevaba a la capital. Así, la cuarta compañía del “Chacabuco”, al mando del teniente Ignacio Carrera Pinto, que hacía 
plaza en el poblado de Concepción (*), esperaba la llegada de la columna para el día 9 de julio, situación que por distintas razo-

nes se postergó hasta el día 10, determinando su destino.  

 

 

EL COMBATE DE (LA) CONCEPCIÓN Y EL JURAMENTO A LA BANDERA 

Estandarte del “Batallón Chacabuco 6° de línea” que se conserva en 

el Museo Histórico Nacional.- 

 El domingo 9, fuerzas peruanas estimadas en 

2000 atacantes al mando del coronel Juan Gastó, se 

dejaron caer desde los cerros del entorno. El escenario 

de las acciones es la plaza del poblado y su entorno. 

Para la defensa, el  teniente Carrera  dispuso ocupar con 

piquetes las 4 esquinas de  ésta, distribuyendo conve-

nientemente a los 6 clases y 66       soldados, al mando 

de los subtenientes Montt, Pérez Canto, Cruz Martínez y 

del sargento Silva. De acuerdo con los antecedentes 

disponibles, el combate se inició cerca de las 14.30 hrs. 

Luego de cinco horas de intensa lucha y ante la proximi-

dad de la noche, los defensores se refugiaron en la casa 

que les servía de cuartel. En ese lugar van a materializar 

la resistencia hasta el final, que llegará con las primeras 

luces del día 10, con la muerte de todos los soldados que 

conformaban la guarnición y con la aparición de las pri-

meras avanzadas de la columna Del Canto, integrada 

entre otras por el 4to de Línea Chacabuco.  
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El espectáculo de que será testigo el jefe de la expedición, le inspirará las siguientes líneas: “El aspecto que  presenta-

ba el cuartel era lúgubre y conmovedor porque sólo quedaban cadáveres de ambos combatientes, y el hacinamiento humeante 

aún de los escombros del cuartel que había sucumbido al fuego.” 

 

Esta gesta, por su profundo contenido valórico, se encuentra íntimamente ligada al tradicional Juramento a la Bandera, 

acto con que año tras año se celebra la ceremonia militar más importante del Ejército de Chile. El texto del juramento no siem-

pre ha sido el mismo, sufriendo diversos cambios a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Así hasta   1914, se efectuaba en 

fechas y de formas distintas dependiendo de las  unidades, y no guardaba relación directa con el referido combate. Es el Presi-

dente Ramón Barros Luco, a través del Decreto  Nº  1488,  de fecha 4 de junio,  que fija como día del juramento el 10 de julio de 

cada año, “Aniversario de una de las acciones más gloriosas del Ejército”, adoptándose la fórmula que se utiliza en el presente.   

 

 Yo…, juro por Dios y por esta bandera, servir fielmente a mi patria, ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar 

hasta rendir la vida si fuese necesario. Obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores y poner 

todo empeño en ser un soldado valiente, honrado y amante de mi patria. 

 

 Durante el segundo gobierno del Presidente Alessandri, en 1933, por Decreto Supremo de 30 de junio, y como un 

signo de los tiempos, se cambió el texto, buscando con ello comprometer la fidelidad de las tropas, que debían jurar fidelidad a 

la constitución y a las leyes de la República.  

 

 Yo,…, juro por Dios, ante la bandera de mi Patria y por mi honor de soldado, cumplir fielmente mis deberes 

militares conforme a las leyes y reglamentos vigentes; respetar la Constitución y las leyes de la República; no inmis-

cuirme en asuntos de carácter político, ni en nada que sea extraño a mis funciones profesionales; prepararme para ser 

un soldado valiente y amante de mi Patria y rendir mi vida, si fuere necesario, en defensa de ella y de sus instituciones” 

 

 En junio de 1939, el presidente Pedro Aguirre Cerda introduce nuevos cambios, tanto en la fecha -que pasaba a ser el 

9 de julio- como en el texto. En esta nueva versión se suprime la figura de Dios, no se hace mención a la bandera, se omite el 

nombre del que jura y se pone énfasis en el compromiso hacia las autoridades políticas y la constitución.  

 

 Orgulloso de ser Chileno, prometo por mi honor de soldado acatar la Constitución, las leyes y las autoridades 

de la República; juro, además, amar y defender con mi vida la bandera de mi patria, símbolo de esta tierra nuestra y 

expresión de libertad, justicia y democracia. 

 

 Hacia fines del gobierno del Presidente Gabriel González Videla, en 1952, se retoma el texto de 1914, el mismo que se 

repite hasta nuestros días. La ceremonia se encuentra plenamente reglamentada, tanto en su forma como en los contenidos. Un 

discurso del comandante de la unidad se desarrolla en dos momentos: en el primero, éste se refiere al significado y trascenden-

cia del acto y termina sus palabras disponiendo que se proceda al juramento de rigor, el que se efectúa a los sones de la evoca-

tiva marcha “Adiós al 7º de Línea”. En la segunda parte del discurso se hace énfasis en el compromiso contraído y se disponen 

las descargas de reglamento, que simbólicamente sellan con fuego las palabras de cada uno de los juramentados. 
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(*) La Concepción es el nombre que se ha dado al poblado en Chile, probablemente para diferenciarlo de la ciudad capital de la 

Región del Biobío. El nombre que se le da en Perú no lleva el artículo. 

 
 

Revisa aquí Juramentos a la Bandera 
 

Juramento a la Bandera en la Escuela Militar 
 

Soldados realizan Juramento a la Bandera en Iquique 
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Juramento a la bandera, año 1919.- 

https://www.youtube.com/watch?v=xjSX-GhNKYo
https://www.youtube.com/watch?v=tgbapXthcEg
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Efemérides Julio 

Día Año Hechos Notas 

4 1776 Declaración de independencia en EE.UU.   

8 1538 Fallece Diego de Almagro    

8 1910 Fallece Eusebio Lillo 
Poeta - Autor de la letra del himno nacio-

nal de Chile. 

9 y 10 1882 Combate de (La) Concepción 
Guerra del Pacífico - Campaña de la 

Sierra. 

10 1883 Batalla de Huamachuco 
Guerra del Pacífico - Campaña de la 

Sierra. 

12 1904 
Nace en Parral el poeta y premio Nobel de literatura,    

Pablo Neruda. 
  

13 1882 Combate de San Pablo Guerra del Pacífico - Cajamarca - Perú 

14 1789 
Los ciudadanos de París toman por asalto la fortaleza de 

la Bastilla. 
Comienzo de la revolución francesa. 

19 1910 Nace en Quemchi el escritor Francisco Coloane.   

20 1969 Llegada del hombre a la Luna.   

24 1823 Abolición de la esclavitud en Chile. 
Por iniciativa de José Manuel Infante se 

promulgó la ley respectiva en el Senado. 


